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Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 

del cuatrimestre. 

CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. La educación y los valores 

[1.1] ¿Cómo estudiar este tema? 

[1.2] Finalidad de la educación 

[1.3] Usos de la educación 

[1.4] Compromiso de la educación   

Semana 3 

Tema 1. La educación y los valores 

(continuación) 

[1.5] El educando y los compromisos 

sociales 

[1.6] Las relaciones entre la sociedad y la 

educación 

[1.7] Normas sociales y normas en 

educación 

[1.8] Referencias bibliográficas 

Foro:  

La educación y los 

valores 

(2 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. Normas éticas 

[2.1] ¿Cómo estudiar este tema? 

[2.2] El imperativo categórico 

[2.3] Los actos netamente humanos 

[2.4] La libertad y responsabilidad como 

conceptos interrelacionados 

Semana 5 

Tema 2. Normas éticas (continuación) 

[2.5] La conciencia como elemento 

regulador 

[2.6] Valores como elementos guía de la 

interacción 

[2.7] Definición del bien y el mal  

[2.8] Referencias bibliográficas 

Semana 6 

Tema 3. Las leyes morales 

[3.1] ¿Cómo estudiar este tema? 

[3.2] Ley moral y entorno social 

[3.3] Normas éticas 

[3.4] Realidad social y ética 

Trabajo de 

investigación:  

Normas éticas, leyes 

morales y educación 

(4 puntos) 

Semana 7 

Tema 3. Las leyes morales 

(continuación) 

[3.5] Proyecto de vida 

[3.6] Peligros que se oponen a los 

verdaderos cambios 

[3.7] La identidad y la sociedad 

[3.8] Referencias bibliográficas 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

Semana 8 

Tema 4. Ética profesional 

[4.1] ¿Cómo estudiar este tema? 

[4.2] El educador como profesional 

[4.3] La dignidad y sentido social 

 

Semana 9 

Tema 4. Ética profesional 

(continuación) 

[4.4] Profesión y vocación 

[4.5] Delimitación entre lo jurídico y lo 

ético 

 

Semana 10 

Tema 4. Ética profesional 

(continuación) 

[4.6] Ética profesional  

[4.7] Referencias bibliográficas 

 

Semana 11 

Tema 5. La deontología del 

profesional en educación 

[5.1] ¿Cómo estudiar este tema? 

[5.2] La educación como vocación social 

[5.3] La teoría ética del educador 

Control de lectura:  

El concepto de tiempo 

y la crisis de los fines 

de la educación en las 

raíces de la pedagogía 

(2 puntos) 

Semana 12 

Tema 5. La deontología del 

profesional en educación 

(continuación) 

[5.4] La orientación teleológica del 

proyecto educativo 

[5.5] La autoridad moral del educador 

 

Semana 13 

Tema 5. La deontología del 

profesional en educación 

(continuación)  

[5.6] La Deontología del Educador  

[5.7] Referencias bibliográficas 

 

Semana 14 

Tema 6. Las reglas éticas de la SEP 

[6.1] ¿Cómo estudiar este tema? 

[6.2] La educación y la regulación Estatal 

y Federal 

[6.3] La educación y la regulación 

institucional 

 

Semana 15 

Tema 6. Las reglas éticas de la SEP 

(continuación) 

[6.4] La educación y la comunidad 

[6.5] La educación y los reglamentos 

educativos 

Ensayo:  

Deontología de la 

educación 

(7 puntos) 

Semana 16 

Tema 6. Las reglas éticas de la SEP 

(continuación) 

[6.6] La educación y los Derechos 

Humanos 

[6.7] Referencias bibliográficas 
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CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

Semana 17 Examen final 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 


